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¿USTED GUSTA VENENO 
CONOCIDO O POR CONOCER?

"Lo único 100% seguro es que nos vamos a tener que 
tragar algo tóxico”.

S i uno está obligado a 
elegir entre dos su s
tancias tóxicas, lo lógi

co sería escoger aquella cuyo 
antídoto se conoce y tiene a 
la mano. El dilem a se agra
va si no podemos leer o creer 
en la etiqueta. Lo único 100% 
seguro es que nos vam os a 
tener que tragar algo tóxico.

Siguiendo con este símil, 
Keiko sería un brebaje co
nocido y Castillo/Cerrón no 
tanto. Aproximadamente la 
m itad de los que dicen que 
votarían por uno u otro en 
realidad solo lo hacen para 
evitar tomarse el otro breba
je. Un análisis m ás detalla
do sobre los indecisos de la 
última encuesta disponible 
de Ipsos refleja que, a pesar 
de que estos coinciden m ás 
con los planteamientos de 
Keiko, una gran proporción 
dice que definitivam ente

no votaría por ella. Es prio
ritariam ente un tem a de 
credibilidad personal, no de 
planteamientos. Los indeci
sos la perciben como brebaje 
sin antidoto. Los marketeros 
lo llam arían  problema de 
producto y no de empaque. 
Keiko se ha forjado una re
putación de no escuchar ni 
reconocer errores y de estar 
dispuesta a lo que sea para 
lograr sus objetivos. No ter
mina de reconocer cuán da
ñada está su credibilidad. 
Si no m uestra disposición 
a dar m ás garantías, los in
decisos no se van a inclinar 
por ella. Lo que sabemos de 
esta toxina es que no afecta 
el sistema económico, pero 
sí el fortalecimiento institu
cional, equilibrio de poderes 
y la lucha anticorrupción. Ha 
sido muy dañina en el pasa
do, cuando fue aplicada en

dosis que incluía mayoría 
aplastante en el Congreso.

La toxicidad del brebaje 
que implican Pedro Castillo 
y Vladim ir Cerrón es m ás 
incierta, porque le vienen 
cambiando las etiquetas so
bre el grado de concentración 
de la toxina. Yo no creo en 
la ú ltim a etiqueta de m e
nor concentración porque 
no entiendo cómo Castillo 
puede desautorizar como 
vocero a Cerrón y este acep
tarla cuadrada sin molestia. 
Algo no cuadra. Tampoco 
es verosím il que Castillo 
se quede sin bancada en el 
Congreso. Además, está el 
video donde Cerrón se ex
playa sobre la necesidad de 
que la izquierda se quede en 
d  poder, y las dedaradones 
originales de Castillo sobre 
disolver el Tribunal Consti- 
tudonal, la Defensoría, entre

muchas otras. Por eso, el plan 
de gobierno de Perú Libre es 
la mejor etiqueta de la cual 
disponemos para saber las 
características de la toxina. 
Las medidas económicas ya 
las apücó d  primer gobierno 
de Alan Garda y fueron ab
solutamente letales sobre d  
sistema económico. La cam
biada de polo de H úm ala 
tomó cinco años, no pocos 
días. Además, tiene graves 
implicancias sobre el siste
m a democrático y el fortale
cimiento institurional.

Es probable que haya con
flicto entre Poder Ejecutivo 
y Congreso, con Tribunal 
Constitucional de árbitro. 
Renovar seis de sus siete 
miembros necesita la mayor 
legitimidad posible y debe
ría dejarse para el Congreso 
siguiente. Puede ser un antí
doto indispensable.


